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Recomendaciones según edad  

- Pacientes Neonatos (0 a 6 semanas): 1-2 horas de ayuno 1 

- Pacientes pediátricos (2 semanas a 3 meses): 4-6 horas comida /1 hora agua 
- Paciente cachorro (3 a 6 meses): 6-8 horas comida / 1 hora agua 

- Paciente adulto: 8 horas comida / 2 horas agua.  

Casos especiales:  

- Cachorro braquicefálico (3 a 6 meses): 8-10 horas comida/ 2 horas agua. 

- Adulto braquicefálico: 12 horas comida / 4 horas agua. 

Tener en consideración: 

- Cachorros con ayunos superiores a los indicados en el protocolo:  

Hasta 8 horas en cachorros normales y según valor de glicemia se realizará 

procedimiento. 

En el caso de cachorros braquicefálicos hasta 12 horas como máximo y 

dependiendo del valor de glicemia, se realizará el procedimiento. 

 

- Adultos con ayunos superiores a los indicados en el protocolo:  

Hasta 12 horas máximo en pacientes adultos normales. 

Hasta 14 horas máximo en pacientes adultos braquicefálicos. 
- En caso de no respetar ayuno, el procedimiento se debería reagendar por riesgo a 

vómito y/o regurgitación. Todos esto pensado en la seguridad del paciente. 

 

- Si el ayuno es mayor al aceptado, y el procedimiento debe realizarse durante el día, 

se recomienda dar ½ del requerimiento energénico diario en comida enlatada y 

realizar la cirugía 3 horas después de esta alimentación 

 

- En caso de procedimientos de emergencia, donde respetar el ayuno no es posible, 

la atención al manejo de la vía aérea es crítico. No retrase procedimientos de 

emergencia cuando el beneficio del procedimiento sobrepesa el beneficio del 

ayuno2 
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